
Notas:
1. 
2.

La báscula solo admite conexiones Wi-Fi de 2,4 GHz y no de 5 GHz.
Si prefiere configurar el Wi-Fi más adelante, puede abrir la aplicación, subirse 
a la báscula para conectarla con la aplicación, hacer clic en Configurar Wi-Fi, 
seleccionar una conexión Wi-Fi e introducir la contraseña para completar la 
configuración.
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Después del primer emparejamiento, haga clic en Configurar Wi-Fi cuando se 
pida, elija una conexión Wi-Fi, introduzca la contraseña y espere a que finalice 
la configuración. 

Configuración de Wi-Fi

Notas:
1. 

2.

Los datos de composición corporal proporcionados por la báscula son solo a 
modo de referencia y no constituyen una opinión médica.
Mover o golpear la báscula podría afectar a la precisión, en cuyo caso debería 
volver a pesarse para garantizar que la medición sea precisa.
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Coloque la báscula en una superficie firme y plana.
Súbase descalzo a la báscula, como se muestra en la figura. Asegúrese de que la 
piel de los pies haga contacto correctamente con los cuatro electrodos de la báscula.
Después de medir el peso, la báscula comenzará a calcular la composición 
corporal, como la tasa de grasa corporal, la frecuencia cardíaca.
Durante la medición, puede ver todos los tipos de datos medidos en la pantalla 
de la báscula, uno tras otro. Una vez finalizada la medición y sincronizados los 
datos, puede ver los detalles en la aplicación.

Comienzo de la medición

1. 

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

No deben utilizar la báscula las personas con marcapasos u otros 
dispositivos médicos implantados. 
 Para evitar resbalarse, no coloque la báscula en un suelo resbaladizo y no la 
utilice cuando sus pies o la báscula estén mojados.
Colóquese siempre en el medio de la báscula, para evitar que se voltee 
accidentalmente mientras se pesa.
Utilice la báscula solo en un entorno seco y no la sumerja en agua.
Limpie la superficie de la báscula con un paño húmedo y un detergente 
suave. No utilice solventes orgánicos ni otros productos químicos.
Si se reemplazan las pilas por otras de tipo incorrecto, existe riesgo de 
explosión. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
Una vez que las pilas se agoten, quítelas de inmediato para evitar posibles 
pérdidas y corrosión.
Se recomienda que las embarazadas no la usen. Las embarazadas deben 
desactivar la "medición de composición corporal" antes de pesarse.
Los atletas profesionales y las personas que se ejercitan habitualmente 
deben utilizar el "Modo de deportes" para pesarse.
 No se pese si no se siente bien (fiebre, diarrea, ebriedad), si sufre 
deshidratación extrema, después de estar en una sauna o en aguas termales, 
o después de un entrenamiento intenso.
 La medición de la composición corporal puede variar cuando la báscula la 
utilizan personas con dispositivos metálicos, que toman medicinas que 
inducen cambios en la retención de agua del cuerpo, que tienen cayos 
gruesos en las plantas de los pies u otras condiciones especiales.
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Precauciones

Nombre: Amazfit Smart Scale
Unidades de peso: kg / lbs
Incrementos: 0,1 kg / lbs
Frecuencia de Wi-Fi: 2412 - 2472 MHz
Salida máx. de Wi-Fi: ＜ 20 mW
Frecuencia de Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
Salida máx. de Bluetooth: ＜ 3 mW
Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 2,4 GHz
Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 40 °C
Fuente de energía: 4 pilas AAA de 1,5 V
Material de la carcasa: cristal templado, plástico de ingeniería ABS
Compatible con: Android 5.0 o iOS 10.0 y versiones superiores
Contenido de la caja: Amazfit Smart Scale, manual del usuario

Modelo: A2003
Dimensiones: 320 x 320 x 25 mm
Peso neto: 2,2 kg
Rango de peso: 5 kg - 180 kg
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Especificaciones

La Garantía limitada de Amazfit cubre los productos de Amazfit contra 
defectos de manufactura a partir de la fecha de compra original. El período de 
garantía es de 12 meses u otro período según lo requieran las leyes del 
consumidor vigentes en el país donde el cliente efectuó la compra. Nuestra 
garantía es adicional a los derechos proporcionados por las leyes del 
consumidor vigentes.

Sitio web oficial: en.amazfit.com
Ayuda: support.amazfit.com

Garantía y política de devolución
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Abra Zepp App, regístrese o inicie sesión con su cuenta, empareje la báscula con 
la cuenta e introduzca sus datos personales siguiendo las instrucciones que 
aparecen en pantalla.
Tras emparejar la báscula, puede comprobar los registros de peso y la 
información de composición corporal a través de la aplicación.
Los datos personales se utilizan para analizar su composición corporal. Para 
garantizar la precisión de los resultados, introduzca datos personales precisos.

Emparejamiento de la báscula

Abra la tapa e inserte cuatro pilas AAA en la dirección que se indica dentro del 
compartimento.

Colocación de las pilas

Apertura de la 
tapa de pilas

Todos los productos que llevan este símbolo son Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE, según se indica en la directiva 
2012/19/UE). Debe proteger la salud de los seres humanos y el 
medioambiente desechando sus residuos de aparatos en un punto de 
recolección especial para el reciclado de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades 
locales. Desechar y reciclar correctamente ayudará a evitar posibles 
consecuencias nocivas para la salud de los seres humanos y el 
medioambiente. Póngase en contacto con el responsable de la instalación 
o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, 
así como los términos y condiciones de los puntos de recolección.
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Información sobre cómo desechar y reciclar

Por la presente, Anhui Huami Healthcare Co.,Ltd. declara que el equipo de 
radio tipo A2003 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo 
de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente 
página web: http://en.amazfit.com/support.html.

Certificaciones y aprobaciones de seguridad

Notas:
1. 

2.

Para una mejor experiencia, actualice la aplicación a 
la última versión siguiendo las instrucciones.
El sistema es compatible con Android 5.0 o iOS 10.0 y 
versiones superiores.

Escanee el código QR a continuación para descargar Zepp App (a partir de 
ahora, "la aplicación") o busque "Zepp" en la tienda de aplicaciones para 
descargar e instalar la aplicación.

Instalación de la aplicación
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Lea este manual atentamente antes del uso y consérvelo para consultarlo en 
el futuro.

Información general del dispositivo

Tapa
de pilas

Almohadilla
del borde

Electrodo

Área de 
la pantalla

La báscula calcula el peso en kilogramos (kg) de manera predeterminada. Puede 
cambiar la unidad de peso de la báscula a través de la configuración del 
dispositivo en la aplicación. La báscula puede mostrar el peso en kilogramos (kg), 
libras (lbs) o stones (st).

Selección de la unidad de peso
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Signos de avisos

Wi-Fi

Bluetooth

Masa muscular

Porcentaje de 
proteínas

Porcentaje de 
grasa abdominal

Grasa subcutánea

Índice de 
masa corporal

Frecuencia cardíaca

Desactivar medición de 
composición corporal

Índice de grasa corporal

Porcentaje de agua 
corporal

Masa ósea

Metabolismo basal

Músculo esquelético

Edad física

Sobrepeso

Manual del usuario


